
Cuando sus dos hermanas regresaron del baile, Cenicienta les preguntó si esta vez también se 
habían divertido y si había ido la hermosa dama. Dijeron que sí, pero que había salido escapada 
al dar las doce, y tan rápidamente que había dejado caer una de sus zapatillas de cristal, la más 
bonita del mundo; que el hijo del rey la había recogido dedicándose a contemplarla durante 
todo el resto del baile, y que sin duda estaba muy enamorado de la bella personita dueña de la 
zapatilla. Y era verdad, pues a los pocos días el hijo del rey hizo proclamar al son de trompetas 
que se casaría con la persona cuyo pie se ajustara a la zapatilla. 

 
Empezaron probándola a las princesas, en seguida a las duquesas, y a toda la corte, pero 
inútilmente. La llevaron donde las dos hermanas, las que hicieron todo lo posible para que su 
pie cupiera en la zapatilla, pero no pudieron. Cenicienta, que las estaba mirando, y que 
reconoció su zapatilla, dijo riendo: 

 
-¿Puedo probar si a mí me calza? 

 
Sus hermanas se pusieron a reír y a burlarse de ella. El gentilhombre que probaba la zapatilla, 
habiendo mirado atentamente a Cenicienta y encontrándola muy linda, dijo que era lo justo, y 
que él tenía orden de probarla a todas las jóvenes. Hizo sentarse a Cenicienta y acercando la 
zapatilla a su piececito, vio que encajaba sin esfuerzo y que era hecha a su medida. 

 
Grande fue el asombro de las dos hermanas, pero más grande aún cuando Cenicienta sacó de 
su bolsillo la otra zapatilla y se la puso. En esto llegó la madrina que, habiendo tocado con su 
varita los vestidos de Cenicienta, los volvió más deslumbrantes aún que los anteriores. 

 
Entonces las dos hermanas la reconocieron como la persona que habían visto en el baile. Se 
arrojaron a sus pies para pedirle perdón por todos los malos tratos que le habían infligido. 
Cenicienta las hizo levantarse y les dijo, abrazándolas, que las perdonaba de todo corazón y les 
rogó que siempre la quisieran. 

 
Fue conducida ante el joven príncipe, vestida como estaba. Él la encontró más bella que nunca, y 
pocos días después se casaron. Cenicienta, que era tan buena como hermosa, hizo llevar a sus 
hermanas a morar en el palacio y las casó en seguida con dos grandes señores. 

 


